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Aprendizaje esperado por el 
estudiante 

Actividades 

disponibles en Plataforma 

(Acceso por Materiales) 

Profundización en texto escolar 

MINEDUC y 

otros materiales 

5° y 6° semana 

 

 

Describir la distribución del 
agua dulce y salada en la 
Tierra, considerando océanos, 
glaciares, ríos y lagos, aguas 
subterráneas, nubes, vapor de 
agua, etc. y comparar sus 
volúmenes, reconociendo la 
escasez relativa de agua dulce. 

Analizar y describir las 
características de los océanos 
y lagos: variación de 
temperatura, luminosidad y 
presión en relación con la 
profundidad; diversidad de 
flora y fauna; movimiento de 
las aguas, como olas, mareas, 
corrientes (El Niño y 
Humboldt).  

Investigar y explicar efectos 
positivos y negativos de la 
actividad humana en los 
océanos, lagos, ríos, glaciares, 
entre otros, proponiendo 
acciones de protección de las 
reservas hídricas en Chile y 
comunicando sus resultados. 

 

  
Eje: Ciencias de la Tierra y el 
Universo. 
1) Guía de Aprendizaje. El agua. 
Responda en su cuaderno. 
a) ¿Cuántos tipos de agua existen? 
b) ¿Qué porcentaje de agua es mayor 
dulce o salada?  
c) Realice un gráfico de barras con el  
porcentaje de agua dulce y salada. 
d)  Clasifique las masas de agua dulce 
y salada. 
e) ¿En qué masas de agua se 
encuentran la reserva de agua dulce? 
f) Realice un segundo gráfico con el 
agua dulce que existe en el planeta. 
 
2) Investigue: 
 a) ¿Dónde se encuentra el agua 
dulce? 
b) ¿Cómo se origina el agua dulce? 
c) ¿Por qué es importante el agua 
dulce? 
 d) ¿Tiene relación el ciclo del agua, 
con el agua dulce? Justifique su 
respuesta. 
 
 3) De la Guía de aprendizaje 
Movimientos del agua. 

Realice un mapa conceptual 
diferenciando los tres movimientos del 
agua. marea, olas y corrientes. 

 

1) A partir del VIDEO: El uso responsable del agua. 
https://www.youtube.com/watch?v=RJ6e_TFT1O8 

 Y del CORTOMETRAJE del mal uso del agua. 

https://www.youtube.com/watch?v=7FH0jgUetFQ 

2)Escribe tres acciones de como cuidar el agua en 
nuestra casa y colegio. 

3)En el libro de las clases, lee nuevamente las 
páginas del libro.40 a 44 y a partir de esa 
información. 

4)Realiza un comic en tu cuaderno de como de 
cuidar el agua en el planeta  

5)  Repaso sugerido.  
  

A) En la plataforma Science Bits www.science-
bits.com  

B) Desarrollar las actividades que se 
recomiendan en la Unidad Planeta agua 

 
Se sugiere que desarrolles las cinco etapas de la 
guía interactiva, estas son: Empezamos, 
exploramos, explicamos, elaboramos, evaluamos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ6e_TFT1O8
https://www.youtube.com/watch?v=7FH0jgUetFQ
http://www.science-bits.com/
http://www.science-bits.com/


 
 
 

 


